
“SI BUSCAS RESULTADOS DISTINTOS, NO  HAGAS SIEMPRE LO

MISMO”.

Albert Einstein.

LIDERAZGO EN SEGURIDAD Y SALUD 
POR EL MÉTODO
LEGO® SERIOUS PLAY®



Si es importante innovar en las líneas de negocio, en productos, en nuestras organizaciones…

¿Por qué no innovamos en la forma en que nos reunimos o en las metodologías de trabajo?



No podemos resolver los problemas con la misma forma de pensamiento en que fueron creados.

Albert Einstein



LEGO® SERIOUS PLAY® se basa en la creencia de que hay un gran potencial sin explotar  
en las personas dentro de las organizaciones.

Las personas tienen la capacidad creativa para resolver los problemas más graves.



¿Qué es el Método LEGO® SERIOUS PLAY®?

Una técnica que facilita la reflexión, comunicación y la resolución de problemas, que pueden utilizar las  
organizaciones, equipos de trabajo y las personas en general.

Fundamentada en investigaciones en áreas de negocios, desarrollo organizacional, psicología y aprendizaje, está  
basada en el concepto del “conocimiento que tienen las manos”.



Cuando las manos están ocupadas representando los problemas, la mente tiene capacidad de analizarlos,
afrontarlos y solucionarlos con mayor facilidad. Investigaciones científicas han demostrado que el 80% de las
células cerebrales están directamente conectadas con las manos.

Nuestras manos son capaces de retener información, que muchas veces no somos capaces de expresar de
manera verbal.



¿En qué consiste el Método LEGO® SERIOUS PLAY®?

En la construcción de modelos tridimensionales con piezas de LEGO® para identificar, analizar y solucionar  
problemas en la empresa y para desarrollar el trabajo en equipo y la toma de decisiones compartidas.



Mediante LEGO® SERIOUS PLAY® los participantes construyen modelos que representan de manera
metafórica la percepción, sentimientos y motivaciones que tienen sobre un concepto, idea, situación,
proyecto o reto.

Una potente herramienta de Comunicación, que fomenta el “Storytelling” y “Storymaking” para expresar
ideas y valores, que exige la implicación del grupo y que explota la parte creativa de nuestra mente.



Aprendizaje y
conocimiento
compartido

Resolución de  
problemas, retos,  

desafíos…

Procesos de toma  
de decisiones

Desarrollo de  
cultura de  

empresa, cultura  
preventiva...

Desarrollo de  
estrategia

Proyección de  
escenarios

Innovación ,  
creatividad, team  

building …
Múltiples visiones

Nuevas formas de  
pensamiento

¿Para qué el Método LEGO® SERIOUS PLAY®?



OBJETIVOS DEL CURSO

El curso de Liderazgo en Seguridad y Salud por el método LEGO® SERIOUS PLAY® te permitirá:Identificar las
competencias clave, en términos de seguridad, que caracterizan el papel del Líder en los distintos niveles
organizativos.Analizar y comprender el papel del liderazgo en la Cultura Preventiva.Explorar cuáles son los
valores clave de una Cultura Preventiva.

PROGRAMA
Introducción a la Metodología LEGO® SERIOUS PLAY®

Breve introducción a LSP, objetivos y porqué es tan eficiente.
Construcción de modelo individual

La mejora individual como punto de partida para la mejora 
colectiva y de la organización.
Identificación de las competencias para liderar en Seguridad y 
Salud
Explorando los valores de la cultura preventiva

Construcción de modelo compartido
Construyendo el modelo de liderazgo preventivo para construir 
una verdadera cultura de Seguridad y Salud Ocupacional.7

Creación de escenario
Construyendo las acciones a implementar en la organización para 
la implantación de un modelo de liderazgo preventivo que nos 
lleve hacia la Cultura Preventiva.



Dolores Rico García.
Facilitadora Certificada por la  
Asociación de Master Trainers  

en la Metodología
LEGO® SERIOUS PLAY®.



Calendario de impartición

23 de agosto de 2019

Presencial

Clases 

Horario México 09:00 / 18:00

Imparte

SÁNCHEZ-TOLEDO & ASOCIADOS

Certificado

Precios según modalidad

Precio Curso Completo 

Presencial: 

FASE 1 (Hasta el 15 de junio) = $3400.00 pesos mexicanos + IVA

FASE 2 (Hasta el 15 de julio) = $4000.00 pesos mexicanos + IVA

FASE 3 (Hasta el 15 de agosto) = $4400.00 pesos mexicanos + IVA

Calendario, 

certificados 

y precios



España | Madrid 
info@st-asociados.com

Mexico | México DF 
info.mexico@st-asociados.com

Sánchez-Toledo & Asociados
www.st-asociados.com info.mexico@st-asociados.com 55 1684 1021

Colombia | Bogotá
info.colombia@st-asociados.com

Perú | Lima
info.peru@st-asociados.com

Ecuador | Quito
info.ecuador@st-asociados.com

https://bit.ly/STAsociados
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